Alternativas de Financiación Empresarial.
La Bolsa de Valencia y el Grupo BME.
La Bolsa de Valencia y el Grupo BME.
 Breve historia de la Bolsa de Valencia.
 Los mercados gestionados por BME.
 El mercado bursátil:
1. Descripción.
2. Mercados y segmentos:
a. La Bolsa.
b. El Mercado Alternativo Bursátil: MAB.
c. Proceso de salida al MAB e incorporación a la Bolsa.
3. Requisitos para salir a cotizar.
El camino hacia el MAB (2 sesiones)
 Los cambios en la estructura del capital.

a. Sociedad anónima. Principales diferencias con las sociedades de
responsabilidad limitada.
b. Las acciones y la libre transmisibilidad.
c. La representación de las acciones mediante anotaciones en
cuenta.
d. Requisitos de difusión del capital.
 La adaptación del Órgano de Administración.

a. Funcionamiento del Consejo de Administración.
b. Recomendaciones del Código de Buen Gobierno sobre la
composición del Consejo.
c. Deberes y responsabilidad de los administradores.
d. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y los Consejeros.
e. La Comisión de Auditoría.
Figuras claves en el proceso de incorporación al MAB.
 Asesor Registrado.
 Proveedor de liquidez.
 Colocador, en su caso.
 Asesores legales.
La sesión será impartida por responsables de las figuras clave.
Exigencias de información y transparencia.
 Necesidades de información y transparencia.
a. Con el mercado.
b. Con el regulador.
c. Con los inversores.
 Abuso de mercado.
 Relación con inversores.
Cuestiones propias del mercado de renta variable.
1. Tipología de acciones.
2. Dividendo y posibilidades.
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3. Acciones ordinarias, nuevas, novísimas.
4. Ampliaciones de capital, modalidades.
5. OPA, OPV, OPS.
Caso práctico: análisis de salida al M.A.B. de una empresa.

Las sesiones formativas serán impartidas por el personal del departamento de
Mercado de la Bolsa de Valencia: D. Álvaro Castro (Director), Dª. Leticia
Castaño y Dª. Teresa Gisbert, con la colaboración del Protector del Inversor de
la Bolsa de Valencia, D. Carlos Ochoa y representantes de las entidades que
son clave para el proceso de incorporación al MAB. También, contarán con la
colaboración del Presidente de la Bolsa, D. Vicente Olmos.
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